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Las JIT consisten en la presentación de contribuciones realizadas en diversas 

instancias del quehacer universitario por parte de estudiantes, graduados y 

docentes de la Carrera de Turismo así como de otros integrantes de la UNTDF que 

investigan temas vinculados a este campo disciplinar. Son gratuitas y están 

destinadas a la comunidad educativa y también a actores públicos y privados del 

sector turístico. 

 

 

Objetivos 

 Consolidar y difundir la investigación en Turismo para así posibilitar futuros trabajos en 

conjunto. Alentar la difusión de trabajos y experiencias de aprendizaje, docencia, transferencia e 

investigación en Turismo entre estudiantes, graduados y docentes de la UNTDF así como la 

comunidad en general, socializando resultados del quehacer académico turístico. 

 Consolidar y difundir las líneas de investigación en Turismo para así posibilitar futuros trabajos 

en conjunto e inspirar nuevas contribuciones. 

 

Destinatarios  

 Las IV JIT son gratuitas.  

 Pueden participar como expositores: estudiantes, graduados y docentes de la UNTDF. 

 También pueden participar como asistentes otros actores del sector público y privado 

interesados en la temática turística.  

 Todos los participantes deben inscribirse antes del 20/9 a través del formulario en el siguiente 

link: https://forms.gle/kJSTLMyGPppNL6Xc7 

 

Formato del evento/modalidad 

Las IV JIT (con modalidad presencial, virtual o mixta a confirmar) consisten en la presentación 

de contribuciones vinculadas al Turismo como campo disciplinar, realizadas en diversas 

instancias del quehacer universitario.  

https://forms.gle/kJSTLMyGPppNL6Xc7


 

 

 

Las contribuciones pueden ser:   

 ponencias aceptadas y presentadas en otras reuniones académicas ya realizadas; 

 resúmenes aceptados para su presentación en otras reuniones académicas próximas a 

realizarse;  

 presentaciones realizadas para transferir y divulgar resultados en otro tipo de eventos;  

 publicaciones en revistas académicas; 

 trabajos aprobados realizados en el marco de alguna asignatura de la UNTDF; 

 proyectos de tesis aprobados y tesis de grado defendidas; 

 experiencias pedagógicas de Turismo. 

 

Envío de resúmenes  

 Los resúmenes pueden ser presentados hasta el día 23/8/21. Éstos integrarán el Volumen de 

Resúmenes de las Jornadas en formato digital. No se recibirán trabajos completos.  

 Los resúmenes deberán enviarse en formato .doc por correo electrónico, utilizando la plantilla 

correspondiente bajo las pautas editoriales indicadas en la primera circular.  

 

Próxima circular 

 Los primeros días de septiembre compartiremos el cronograma preliminar así los interesados 

conocen las presentaciones que habrá y completan su inscripción antes de su cierre el 20/9. 

 

Organización 

 Carrera de Turismo (Resolución CIDEI 32/2021). 

 

Contacto 

jornadasinternasdeturismo@untdf.edu.ar  
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